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lona una ciudad más Welcome Friendly, es
decir, que sea lo más amigable posible en la
llegada e integración de los nuevos barce
loneses, el nuevo talento que queremos
atraer a nuestra ciudad. Sin embargo, sigue
habiendo muchas ba
rreras en el proceso
de acogida que no ha SIGUE HABIENDO
cen más que transmi BARRERAS EN EL
tir una mala imagen
de Barcelona hacia el PROCESO DE
exterior y que lastran ACOGIDA AL
la atracción de talen NUEVO TALENTO
to. Se trata de ámbi
tos tan sabidos como
la burocracia en la obtención de documen
tación oficial y permisos, los impuestos y
las múltiples tasas que hay que pagar, la
ayuda a la hora del acceso a la vivienda ac
cesible, la seguridad, y la tremenda barrera
del idioma: el business y el talento habla en
inglés y esto debe plasmarse tanto en las es
cuelas como en la administración.

DUBÁI
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]¿Por qué Dubái es una de las ciudades del

mundo que más talento atrae? Los perjuicios
que surgen cuando te ofrecen este destino
desaparecen sólo llegar: multitud de empre
sasderelocation teayudanagestionarlaburo
cracia de entrada al país, búsqueda de vivien
da, colegios, seguro
médico, etcétera; exis
ten muchas apps para MULTITUD DE
facilitar servicios –pa EMPRESAS TE
go y gestión de recibos,
transporte público y AYUDAN A
taxi, entregas a domi GESTIONAR LA
cilio, entre otras– infi BUROCRACIA
nidad de restaurantes,
hoteles y actividades
de ocio (muchas para niños) y productos de
todas las regiones del mundo en los super
mercados. La gestión de servicios guberna
mentales es rápida y eficiente (ID y carnet de
conducir al momento) y se respira un alto ni
vel de seguridad. Además, las facilidades fis
calesyfinancierasalas empresasyempleados
ayudan a atraer a los mejores profesionales.

‘TO DO’
]¿Os imagináis estos servicios y facilidades

en Barcelona? La ciudad lo tiene todo: es im
presionantemente bella, tiene un muy buen
clima, buenas comunicaciones, cultura y die
ta, es una gran fuente de materias primas y a la
vez un hub de desarrollo tecnológico, tiene
buenos servicios pú
blicos y hospitales,
gran atractivo turísti REPITAMOS EL
co... no todos los facto ESPÍRITU DEL 92:
res que permiten que
Dubái sea tan atractiva FACILITEMOS
se deben a una gran in LA VIDA A LOS
versión del sector pri RECIÉN LLEGADOS
vado, sino que algunos
se podrían aplicar en
Barcelona con un buen plan estratégico de los
organismos oficiales y un lobby entre asocia
ciones y voluntariado. Planteémonos, y más
en estos días tan complicados políticamente,
por qué no nos movilizamos para conseguir
algo tan simple pero a la vez tan atractivo: Re
pitamos el espíritu de Barcelona’92: ¡Facilite
mos la vida a los recién llegados a Barcelona!

Ofensiva final para traer la
agencia europea a Barcelona
Los promotores de la
candidatura aseguran
que la capital catalana
mantiene sus opciones
y ya tiene garantizados
algunos votos
RAMON SUÑÉ
Barcelona

El Gobierno español lanzará a par
tirdehoy,ydurantetodaestasema
na,unaúltimaofensivadiplomática
para tratar de conseguir los votos
necesarios para que el próximo día
20, en la reunión del Consejo Euro
peo de Asuntos Generales, los esta
dos miembros de la UE elijan Bar
celona como sede de la Agencia Eu
ropea del Medicamento (EMA),
que abandonará Londres como
consecuencia del Brexit.
Las gestiones se desarrollarán a
tres niveles, desde la presidencia
del Gobierno, desde el Ministerio
de Exteriores y desde el de Sanidad.
El Ayuntamiento de Barcelona, a
través del equipo del segundo te
niente de alcalde, el socialista Jau
me Collboni, también trabaja en la
misma dirección. La prioridad es
conseguir apoyos entre los países
bálticos –que no presentan candi
datos– y del sur de Europa.
Fuentes de la candidatura asegu
ran que, en este momento, Barcelo
na dispondría ya o estaría a punto
de cosechar los votos de diversos
países, entre los que figurarían Por
tugal, Chipre, Rumanía, Bulgaria y
Grecia. Pueden parecer pocos, pero
el hecho de que en la cita del día 20
concurran 19 candidaturas –ningu
na se ha retirado– hace que cual
quierpuntovalgasupesoenoro,so
bre todo en un sistema de votación
que recuerda, salvando las distan
cias, el que se sigue en el festival de

de Estado de Asuntos Europeos,
Jorge Toledo.
Muchos de los posibles votos de
Barcelona están ligados a un inge
nioso intercambio. España ofrece a
sus posibles avaladores en la vota
ción del día 20 la experiencia de su
sistemapúblicodesalud para inspi
rar iniciativas similares en otros
países.
Las fuentes consultadas por La
Vanguardia niegan toda credibili
dad a algunas informaciones, como
la publicada la pasada semana por
Financial Times, que descartaba a
Barcelona y situaba como favoritas
a Milán y Bratislava. La candidatu
ra española ha detectado, sobre to
doporparteitaliana,elusodemalas
artes (las filtraciones interesadas
serían un ejemplo) y mucho ruido
para tratar de apear de esta lucha a
Barcelona, considerada desde el

El Gobierno trata
de dar la vuelta al
impacto de la cuestión
catalana: acoger la EMA
aportaría estabilidad

LLIBERT TEIXIDÓ/ARCHIVO

La torre Glòries espera la decisión del próximo lunes para saber si albergará la Agencia del Medicamento

Eurovisión. La gran diferencia con
el campeonato europeo de la can
ción hortera es que el día 20 los paí
ses que cuentan con alguna ciudad
candidata podrán votarse a sí mis
mos. En la primera vuelta, cada Es
tadopuederepartir6votos(tresala
primera opción, dos a la segunda y
unoalatercera).Lastresaspirantes
con mayor puntuación pasarán a
unasegundaronda, queseráladefi
nitiva si alguna logra la mayoría ab
soluta (en este caso, cada país otor
ga un solo punto). Si esto no suce
diese, las dos ciudades mejor
puntuadas se enfrentarían en un
tercer y definitivo asalto. El repre
sentante español será el secretario

Congreso médico a salvo
]En una semana de incerti

dumbre en torno al futuro del
Mobile World Congress y de
la EMA en Barcelona, la ciu
dad ha recibido una buena
noticia, la confirmación de un
gran congreso médico que
corría el riesgo de perderse y
que los buenos oficios del
Barcelona Convention Bu
reau, un programa de Turis
me de Barcelona para atraer
turismo de convenciones,

han ayudado a retener. La
Asociación Europea de Medi
cina Nuclear ha decidido que
las ediciones de su congreso
correspondientes al 2022 y el
2025 se celebren en la capital
catalana. Una colaboración
entre Barcelona y Viena hace
que estas dos ciudades vayan
alternándose como sedes de
este importante encuentro
médico que reúne a más de
6.300 especialistas.

punto de vista técnico una de las
mejores aspirantes (es la única, por
ejemplo,quepodríadisponerahora
mismo de una sede para la agencia,
la torre Glòries). Entre las ciudades
que sí parecen contar con opciones
figuran Amsterdam, Viena y Bratis
lava, que podría beneficiarse del
deseo de algunas autoridades euro
peas de instalar una agencia comu
nitaria en algún país del este.
A nadie se le escapa que el con
flicto catalán resta mucha fuerza a
la candidatura de Barcelona. Hace
ocho meses, cuando se inició ofi
cialmente la carrera por albergar la
EMA,lacuestióncatalananodesta
caba especialmente en la agenda
europea. Las cosas han cambiado.
YelGobierno español trata dedarle
la vuelta al calcetín. ¿Cómo? Pre
sentando la elección de Barcelona
como sede de la EMA como un fac
tor de estabilidad política. Este es
uno de los argumentos que los de
fensores de la candidatura están
utilizando de un tiempo a esta parte
en la búsqueda de apoyos que vivirá
esta semana su ofensiva final. c

